CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U.
(Sociedad Unipersonal)

Cuentas Anuales Abreviadas
31 de diciembre de 2017
(Junto con el Informe de Auditoría)

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas emitido por un Auditor Independiente
Al Accionista Único de CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U.
por encargo de su Consejo de Administración:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U. (la Sociedad), que comprenden el balance abreviado a 31 de
diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
(que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas
se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones
o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2.e) de la memoria abreviada adjunta, en la
que se indica que la Sociedad presenta a 31 de diciembre de 2017 un patrimonio neto negativo de
86.344 euros, como consecuencia de las pérdidas acumuladas, que lo sitúa en un importe inferior al
50% del capital social, lo que provoca que la Sociedad se encuentre en causa de disolución.
Adicionalmente a lo anterior cabe mencionar que el pasivo corriente de la Sociedad supera en 92.968
euros al activo corriente.
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Para solventar dicha situación de desequilibrio patrimonial, el Accionista Único de la Sociedad se ha
comprometido a aportar durante 2018 en concepto de aportación de socios 257.546 euros.
A pesar de la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar con sus operaciones, nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Excepto por la cuestión descrita en la sección Incertidumbre Material relacionada con la Empresa en
funcionamiento, hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en
la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas
Los miembros del Consejo de Administración son responsables de formular las cuentas anuales
abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los Administradores son responsables de la
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
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Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.



Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.



Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.



Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones
futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.



Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de CENTRO
SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U., determinamos los que han sido
de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que
son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Mª Gloria Millán Martínez
ROAC Nº 20.495
Plaza América nº 3, 3ºA
03010 Alicante
23 de Marzo de 2018
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La Intervención General de la Generalitat Valenciana en uso de las competencias que le atribuye el
capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental
y de Subvenciones (en adelante Ley 1/2015) con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su
vertiente económico-financiera, del sector público de la Generalitat y de sus universidades públicas
dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera
ha auditado a CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U. , en
colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud de la carta de encargo firmada
entre las partes a partir de la autorización recibida por la Universidad de Alicante para contratar los
servicios de auditoría de las entidades dependientes de la Universidad de Alicante, en el marco del Plan
Anual de Auditorías del Sector Público de 2018 ( en adelante Plan 2018).
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público,
Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con
fecha 15 de julio de 2018 se emite informe de auditoría pública de cumplimiento con carácter provisional.
La entidad, en el plazo concedido al efecto, ha presentado escrito de NO ALEGACIONES al citado informe
por lo que se emite el presente informe que tiene el carácter de DEFINITIVO.

Denominación completa del ente auditado:

Tipo de ente:

Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/051
Norma de creación: escritura de fecha 28 de febrero de 1995.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Sociedad se rige por sus
estatutos de origen, siendo su última modificación el 28 de mayo de 2014, la legislación vigente que le es
de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
2.1 Objeto y fines de su actividad.
El objeto social y actividad principal, consiste en servir de apoyo instrumental a la Universidad de Alicante
para impartir cursos de español a extranjeros y otros idiomas oficiales a lo largo de todo el año, organizar
los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de español y otros idiomas oficiales y organizar cursos
especializados y monográficos relacionados con las actividades indicadas.
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La Sociedad atenderá asimismo el desarrollo de dichas actividades, propiciando los servicios necesarios al
profesorado y estudiantes visitantes (información, traducción, interpretación, alojamiento, recepción,
atenciones protocolarias, etc.) y promoviendo la organización y oferta de actividades complementarias
(viajes, excursiones, actividades culturales, etc.) así como cualesquiera otras actividades dirigidas a la
atención y formación de las y los visitantes.
La Sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante,
pudiéndosele realizar encargos en el ámbito global del objeto social de la misma.
Las principales ramas de actividad de la Sociedad son las siguientes:
- Cursos de español
- Cursos de lenguas extranjeras (A.U.L.A.S.)
- Exámenes oficiales
- Servicios de traducción
- Otras actividades:
a) Organización de congresos
b) Estancias lingüísticas
c) Alojamiento
d) Actividades complementarias
e) Apoyo a la gestión universitaria
2.2 Órganos rectores.
El Consejo de Administración de la Sociedad es el responsable de la formulación de las cuentas anuales y
el Accionista Único (la Universidad de Alicante) de su aprobación.
La Dirección de la Sociedad recae en D. Julián López Medina.
2.3 Control interno de la gestión económica de la Sociedad
La Sociedad tiene implantados diversos sistemas de control interno aplicados a su gestión económica.
En relación con la aprobación de gastos y ordenación de pagos, cabe distinguir los siguientes
procedimientos aprobados por el Consejo de Administración el 14 de diciembre de 2017: el departamento
que tiene la necesidad de comprar algún bien o realizar algún gasto, lo comenta con el jefe de su sección
correspondiente y si éste lo aprueba se pasa a administración un mail con un formulario adjunto (modelo
estándar) donde se indica el producto a comprar o gasto a realizar firmado por el correspondiente jefe de
área.
Cuando llega la factura al correspondiente departamento, su sube a administración y allí se grapa con el
formulario inicial, en caso de que no haya discrepancias, se procede al pago de dicha factura en el plazo
de pago que se haya fijado.
Respecto de la gestión administrativa, la facturación de AULAS, español, actividades y libros básicamente,
lo realiza el propio personal de las secretarías académica y administrativa, mientras que el resto de la
facturación (grupos, traducción y otros) así como la contabilidad del resto de partidas la realiza una misma
persona de administración. Como medida de salvaguarda, la Sociedad tiene implantado el sistema de que
otra persona distinta de la anterior sea la que realice los pagos y además para poder realizar pagos de
cualquier importe esta persona necesita además la firma de un superior.
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No obstante lo anterior, existe una empresa externa que revisa mensualmente la contabilidad y la
fiscalidad y la Sociedad está sometida a auditoría.
2.4 Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado.
No se han producido.

La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las operaciones financieras,
administrativas, económicas y de otra índole de CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, S.A.U. se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de
procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos
que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los
procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son
aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro
de los objetivos de la entidad.
El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de los
trabajos de auditoría incluidos en el Plan 2018, el cual se refleja en los correspondientes epígrafes del
resultado del trabajo.
4.- RESULTADOS DEL TRABAJO
4.1.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL
4.1.1 Consideraciones generales
4.1.1.1. Personas que ostentan la máxima responsabilidad directiva de la entidad
Para la consecución de los fines que le son propios, la entidad cuenta con:
- un Director General
- una jefa de Administración, de la que dependen 3 jefes de sección y 9 técnicos
- un jefe de estudios de español, del que dependen 18 profesores y 4 secretarias que son compartidas con
los estudios de Aulas
- un jefe de estudios Aulas del que dependen, además de las 4 secretarias anteriores, 12 profesores.
Adicionalmente, la Sociedad cuenta con los miembros del Consejo de Administración que son quienes
marcan las directrices a seguir.
4.1.1.2. Competencias en materia de personal dentro de la entidad
Las personas que tienen competencia para seleccionar, contratar y fijar las retribuciones de cada
trabajador en base al convenio son el Comité de Selección, que normalmente está compuesto por el
comité de empresa, por la dirección y por los jefes de estudios.
4.1.1.3. Identificación de la plantilla del ente auditado
La identificación de la plantilla de personal de la Sociedad del ejercicio 2017 es la siguiente:
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Personal

Personal
Laboral Fijo

Total

Nº

7

40

47

Retribuciones

-

1.233.814,47

1.233.814,47

A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no cuenta con ningún alto cargo de la Administración de la
Generalitat Valenciana.
El Personal Directivo incluye a los siete miembros del Consejo de Administración, quienes no reciben
retribución alguna por dicho cargo.
Del total de las retribuciones arriba indicadas, 56.742,12 euros corresponden a trienios, 169.659,24 euros
corresponden a pagas extraordinarias, entre las que se incluye la recuperación de la paga extraordinaria
y adicional del mes de diciembre de 2012 con arreglo a lo dispuesto en Resolución 13 de julio de 2016 del
DGFP, que debía haber sido abonado en julio de 2016 y que no se realizó por no encontrarse la Sociedad
en una situación financiera favorable, y el resto corresponden a retribuciones básicas.
El convenio colectivo al que está adscrito el personal de la Sociedad es un convenio firmado
específicamente para esta Sociedad en 2013 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, renovándose
anualmente sin cambios a menos que algún trabajador lo denuncie, hecho que no ha ocurrido hasta la
fecha. Con fecha 9 de julio de 2013 se publicó dicho convenio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante. Este convenio aplica a todo el personal de la Sociedad excepto a aquellos cuya relación con la
empresa se establezca mediante contrato de tipo jurídico-mercantil. En caso de que alguna particularidad
no se recoja específicamente en este convenio se aplicará lo que aplique al personal de la Universidad de
Alicante y en su defecto, el Estatuto de los Trabajadores.
Adicionalmente, la Sociedad tiene elaboradas unas instrucciones aplicables a los procedimientos de
selección del personal que recogen lo indicado en el convenio y han sido aprobadas por el Consejo de
Administración el 14 de diciembre de 2017. A fecha del presente informe la Sociedad no ha colgado dichas
instrucciones en su página web.
4.1.2 Personal que ocupa puestos de carácter directivo
Respecto de los directivos cabe mencionar, que tan sólo ostentan esta categoría los miembros del Consejo
de Administración y no reciben remuneración alguna por parte de la entidad por dicho cargo. El Director
General y los tres jefes mencionados anteriormente están contratados como personal laboral.
4.1.3 Resto de personal
4.1.3.1. Régimen retributivo y otros gastos
El régimen retributivo del personal se ajusta a los requisitos y límites establecidos en el marco jurídico
que le es de aplicación tras aplicar la guía de verificaciones indicada en las instrucciones para la ejecución
del Plan Anual de Auditorias del Sector Público 2018.
La Sociedad no ha solicitado informe favorable de su masa salarial para el ejercicio 2017 a la Dirección
General de Presupuestos ya que a pesar de tener la consideración de poder adjudicador distinto de
Administración pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 d) del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector
Público, su capital social pertenece en su totalidad a la Universidad de Alicante, institución de derecho
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público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de autonomía académica,
económica, financiera y de gobierno de acuerdo con la legislación vigente.
Se ha verificado la variación del gasto de personal entre los ejercicios 2017 y 2016, comprobando que no
se han producido modificaciones.
Hemos analizado una muestra representativa de los trabajadores de la Sociedad del ejercicio 2017 y no
hemos detectado incidencias en relación con los gastos de personal.
4.1.3.2. Selección y contratación de personal
En el ejercicio 2017 no se ha procedido a la contratación de ningún trabajador de manera indefinida, tan
sólo se ha procedido a contratar personal con contratos de obra y servicio (19) o de duración determinada
(1). El total de las retribuciones de las contrataciones asciende a 178.076,78 euros.
4.1.4 Comisiones de servicio e indemnizaciones satisfechas
En el ejercicio 2017 no se ha producido ninguna comisión de servicio y respecto a las indemnizaciones,
tan sólo se ha producido la excedencia de 4 trabajadores siendo el total de las indemnizaciones abonadas
de 21.215,73 euros.
4.2.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
4.2.1. Consideraciones generales
4.2.1.1. Consideración de la entidad a efectos del régimen de sujeción al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP)
La Sociedad tiene la consideración de poder adjudicador distinto de la Administración Pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.3.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el TRLCSP.
La Sociedad se encuentra sujeta a las prescripciones del Real Decreto Legislativo 3/2011 como poder
adjudicador. Sobre la base de ello, las normas de adjudicación de contratos no sujetos a regulación
armonizada que le son de aplicación exigen la aprobación de unas instrucciones de contratación, de
obligado cumplimiento en el ámbito interno de la Sociedad que regulen sus procedimientos de
contratación, de manera que se garantice el respeto a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación a los que se refiere el artículo 191 de la
citada norma.
4.2.1.2. Perfil del contratante y Plataforma de contratación
La Sociedad tiene integrado en su página web su perfil del contratante, donde están colgadas a disposición
de quien interese, las instrucciones internas de contratación pero dicho perfil no está integrado a su vez
en la página web de la Universidad de Alicante ni en la plataforma de contratación del estado.
4.2.1.3 Instrucciones internas de contratación
Como hemos dicho anteriormente, la Sociedad sí tiene elaboradas unas instrucciones internas de
contratación de bienes y servicios que están publicadas en su perfil del contratante pero, a fecha del
presente informe, el órgano competente de la Sociedad no ha aprobado dichas instrucciones previstas en
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el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para los poderes
adjudicadores que no son Administraciones Públicas.
4.2.1.4. Instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos
La Sociedad tiene elaboradas las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios
externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los gestores de la
Sociedad y el personal de la empresa contratado, tal y como indica el artículo 3.1 del TRLCSP. Dichas
instrucciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración el 14 de diciembre de 2017 pero a fecha
del presente informe no están colgadas en el portal de transparencia de la página web de la Sociedad.
Durante 2017 no se ha producido ningún supuesto de reconocimiento de relación laboral entre el personal
que ejecuta servicios externos para la Sociedad y la propia Sociedad.
4.2.1.5. Informes jurídicos en materia de contratación
La Sociedad, como poder adjudicador distinto de Administración pública, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3.3 d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector Público, no está obligada a solicitar asesoramiento
legal preceptivo en materia de contratación.
Adicionalmente a lo anterior, durante 2017 no se ha procedido a licitar ninguna obra, suministro o
servicio.
4.2.1.6. Contratos adjudicados, prorrogados y modificados durante el ejercicio.
a)

Contratos adjudicados:

Durante el ejercicio 2017 la Sociedad tan sólo ha procedido a formalizar un contrato de servicios impuesto
por su Accionista único la Universidad de Alicante, correspondiente al servicio de auditoria.
TIPO CONTRATO

Servicios

PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

Nº CONTRATOS

IMPORTE ADJUDICACIÓN
AGREGADO* (IVA EXCLUIDO)

1

6.150,00

Abierto
Restringido
Negociado
Menor

Suministros

Abierto
Restringido
Negociado
Menor

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta los diferentes suministradores sobre los que tiene poder
de decisión la Sociedad, hemos analizado a través del modelo 347 presentado por la Sociedad los
proveedores de la misma y hemos detectado operaciones declaradas con terceras personas cuyo importe
acumulado en el presente ejercicio, supera los 18.000,00 euros, implicando esto que debiera haberse
seguido un procedimiento abierto o negociado de contratación para ajustarse a los principios de
publicidad y concurrencia:
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PROCEDIMIENTO DE OBJETO
ADJUDICACION
MENOR
LIBROS
MENOR
TRANSPORTE
MENOR
EXAMENES
CAMBRIDGE
MENOR
VIAJES

GASTO EN EL
EJERCICIO 2017
20.208,10 €
19.616,81 €
19.470,00 €
75.195,54 €

ADJUDICATARIO
EDITORIAL EDINUMEN, S.L.
SECCIÓN AUTOMÓVIL, S.L.
ALICANTE PROVINCE PLUS
(**)
VIAJES BARCELO, S.L.

(**) En la provincia de Alicante es la única opción para poderse presentar a los exámenes oficiales de
Cambridge
Los ingresos de la Sociedad y por tanto los gastos vinculados a ellos (estancias lingüísticas, viajes, servicios
de traducción…) van parejos al número de alumnos que se inscriban en cada curso ofrecido, así como a
los diferentes encargos de traducción que les soliciten, por lo que es complicado planificar si el gasto total
de un proveedor o de un acreedor de servicios va a superar los 18.000 euros en el ejercicio.
A fecha del presente informe, está pendiente de que la Universidad de Alicante integre a la Sociedad en
el Acuerdo marco que se está preparando en relación con la contratación de las agencias de viaje.
b)

Contratación centralizada

La Sociedad no tiene firmado ningún acuerdo marco con su Accionista único, ni paga importe alguno, por
los suministros y servicios que utiliza y que han sido contratados de manera centralizada por la
Universidad de Alicante como son la luz, el agua y la limpieza de las instalaciones.
Respecto del teléfono y de las fotocopias realizadas en la imprenta, es la Universidad quien lo contrata,
pero pasa una factura a la Sociedad por estos conceptos en función del consumo. No existe ningún
contrato firmado por el uso de estos servicios/suministros.
c)

Contratos modificados

No existen.
d)

Contratos prorrogados

Durante 2017 la Sociedad no ha procedido a prorrogar ningún contrato de prestación de servicios con sus
proveedores/acreedores.
4.2.2. Comprobaciones sobre los contratos celebrados por la entidad
No aplica.
4.2.3. Contratación menor
El único contrato menor que se ha realizado en el ejercicio 2017 ha sido el correspondiente a los servicios
de auditoría y ha venido impuesto por su Accionista Único, la Universidad de Alicante.
De la totalidad de los gastos realizados por la Sociedad en el ejercicio hemos procedido a analizar una
serie de ellos, mediante la revisión de las facturas recibidas y su correspondiente contabilización,
alcanzando una cobertura del 41,11%.
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La única incidencia que hemos detectado es que la Sociedad, para algunos contratos, hace un uso
inadecuado de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades de carácter recurrente cuyo
horizonte supera el año o el importe del mismo supera los 18.000,00 euros.

La Sociedad durante el ejercicio 2017 ha recibido los siguientes encargos:
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REF EXPDTE

OBJETO DEL
ENCARGO

Realización de tareas
administrativas, de
asesoramiento y
gestión en las
relaciones con
agentes, consorcios y
entidades
proveedores de
alumnado
internacional de la
Universidad de
Alicante no adscrito a
EG-05/2017
convenios de
intercambio; gestión
administrativa y
captación de
estudiantes
internacionales como
"Visiting students";
servicio de traducción
y gestión de los
exámenes
"CertACLES" de
dominio lingüístico.

ENTIDAD QUE
ENCARGA

IMPORTE DEL
ENCARGO
(IVA
EXCLUIDO)

FECHA DEL
ENCARGO

DURACION

Universidad
de Alicante

Tarifas varias
según el
trabajo a
realizar.

20/02/2017

Del
20/2/2017 al
19/2/2019
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IMPORTE
Nº PERSONAS
SUBCONTRA
CONTRATADAS
TACIÓN

-

-

NORMA QUE
RECONOCE LA
CONDICIÓN DE
MEDIO PROPIO

FECHA
APROBACION
TARIFAS

MUESTRA

Modificación de los
estatutos de fecha
28/5/2014

20/02/2017

x

Adicionalmente, la Sociedad tiene otras encomiendas de gestión procedentes de años anteriores, que
siguen vigentes.

La Sociedad tiene reconocida la condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad en sus
estatutos, modificados para recoger dicha condición el 28 de mayo de 2014.
Dado que la nueva ley de contratación de Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) no ha entrado
en vigor hasta el 9 de marzo de 2018, no aplica calcular si la parte esencial de la actividad de la Sociedad
se realiza para la Universidad de Alicante, en como mínimo el 80% de la misma, ya que todos los encargos
recibidos por la Sociedad han sido firmados con anterioridad a dicha entrada en vigor.
El objeto de los encargos tiene cabida en el objeto social de la Sociedad de acuerdo con sus estatutos.

Para fijar las tarifas de dichos encargos se realizó un estudio de mercado de empresas que prestaban los
mismos servicios y se midió los tiempos de costes de cada uno de los trabajos.

4.4.1. Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación.
No aplica.
4.4.2. Gastos realizados en virtud de otros convenios
No aplica.

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad no ha formalizado ninguna operación de endeudamiento con
entidades financieras ni debe importe alguno a entidades de crédito o cualquier otra entidad de
financiación.
5.- CONCLUSIONES
5.1. Conclusiones relativas al ejercicio auditado
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De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior, los principales
incumplimientos e irregularidades detectados que requieren de la adopción de medidas correctoras por
parte de los responsables de la entidad han sido los siguientes:
5.1.1 Gestión de personal
La Sociedad tiene elaboradas y aprobadas unas normas internas de contratación de personal que no están
colgadas en su página web.
5.1.2. Contratación
La Sociedad tiene elaboradas y publicadas en su página web unas normas internas de contratación de
bienes y servicios que no están aprobadas por ningún órgano competente de la Sociedad.
El perfil del contratante de la Sociedad no está integrado en la web de la propia Universidad de Alicante
ni en la plataforma de contratación del estado.
La Sociedad tiene elaboradas y aprobadas las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los
servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los
gestores de la Sociedad y el personal de la empresa contratado, tal y como indica el artículo 3.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público pero a fecha del presente informe la Sociedad no ha
colgado dichas instrucciones en su página web.
La Sociedad, para algunos contratos, hace un uso inadecuado de la figura del contrato menor para
satisfacer necesidades de carácter recurrente cuyo horizonte supera el año ó el importe supera los
18.000,00 euros.
5.1.3. Encargos a medio propio
No se han detectado incidencias
5.1.4. Ayudas concedidas y otros gastos en virtud de convenio
No aplica
5.1.5 Endeudamiento
No aplica
5.2. Resolución de incidencias del ejercicio anterior
La Sociedad, tras la emisión del informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad del ejercicio anterior,
ha procedido a aplicar medidas correctoras a las incidencias detectadas:
- Se han realizado y aprobado por los órganos competentes las instrucciones internas de contratación de
personal, de gastos y ordenación de pagos y de ejecución de los servicios externos que se tienen
contratados.
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6. RECOMENDACIONES
6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado
Adicionalmente, la entidad podría adoptar las siguientes medidas que podrían redundar en una
mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia de su gestión así como de los demás principios que deben
regir la actuación de las entidades del sector público:
6.1.1. Gestión de personal
Recomendamos a la Sociedad que proceda a publicar las instrucciones internas de contratación de
personal en su página web.
6.1.2. Contratación
Recomendamos a la Sociedad que proceda a aprobar el borrador que posee de instrucciones internas de
contratación de bienes y servicios así como proceda a actualizar dichas instrucciones según la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público cuya entrada en vigor se ha producido el 9 de marzo
de 2018.
Recomendamos a la Sociedad que proceda a vincular su perfil del contratante a la página web de la
Universidad de Alicante y/o a la plataforma de contratación del estado.
Recomendamos a la Sociedad que proceda a publicar en su portal de transparencia las instrucciones para
la correcta ejecución de los servicios externos que tenga contratados.
Recomendamos a la Sociedad que ponga especial atención a las necesidades a cubrir mediante la
contratación de proveedores/acreedores externos para evitar recurrir a la contratación menor en
aquellos supuestos en los que no se den los límites cuantitativos y temporales de esta figura contractual.
6.1.3. Encargos a medio propio
No hay recomendaciones que realizar.
6.1.4. Ayudas concedidas y otros gastos en virtud de convenio
No aplica.
6.1.5. Endeudamiento
No aplica
6.2. Seguimiento de la adopción de recomendaciones del ejercicio anterior.
En el ejercicio anterior, no se dieron más recomendaciones que el cumplimiento de las incidencias
detectadas, y la adopción de medidas correctoras a dichas incidencias ya ha sido indicado en el punto
anterior.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
Auditora. ROAC 20495
28 de julio de 2018
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La Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) en uso de las competencias que le atribuye
el capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público
Instrumental y de subvenciones (en adelante Ley 1/2015) con el objeto de comprobar que el
funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del sector público de la Generalitat y de sus
universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de
buena gestión financiera ha auditado a CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, S.A.U., en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud de la
carta de encargo firmada entre las partes a partir de la autorización recibida por la Universidad de
Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes de la Universidad de
Alicante y en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2018 ( en adelante Plan 2018).
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, con fecha 15 de julio 2018 se emite informe de auditoría pública de operativa y de gestión
con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto, ha presentado escrito de NO
ALEGACIONES al citado informe por lo que se emite el presente informe que tiene el carácter de
DEFINITIVO.

Denominación completa del ente auditado:

Tipo de ente:

Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/051
Norma de creación: escritura de fecha 28 de febrero de 1995.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Sociedad se rige por sus
estatutos de origen, siendo su última modificación el 28 de mayo de 2014, la legislación vigente que le
es de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
2.1 Objeto y fines de su actividad.
El objeto social y actividad principal, consiste en servir de apoyo instrumental a la Universidad de
Alicante para impartir cursos de español a extranjeros y otros idiomas oficiales a lo largo de todo el año,
organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de español y otros idiomas oficiales y
organizar cursos especializados y monográficos relacionados con las actividades indicadas.
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La Sociedad atenderá asimismo el desarrollo de dichas actividades, propiciando los servicios necesarios
al profesorado y estudiantes visitantes (información, traducción, interpretación, alojamiento, recepción,
atenciones protocolarias, etc.) y promoviendo la organización y oferta de actividades complementarias
(viajes, excursiones, actividades culturales, etc.) así como cualesquiera otras actividades dirigidas a la
atención y formación de las y los visitantes.
La Sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante,
pudiéndosele realizar encargos en el ámbito global del objeto social de la misma.
Las principales ramas de actividad de la Sociedad son las siguientes:
- Cursos de español
- Cursos de lenguas extranjeras (A.U.L.A.S.)
- Exámenes oficiales
- Servicios de traducción
- Otras actividades:
a) Organización de congresos
b) Estancias lingüísticas
c) Alojamiento
d) Actividades complementarias
e) Apoyo a la gestión universitaria
2.2 Órganos rectores.
El Consejo de Administración de la Sociedad es el responsable de la formulación de las cuentas anuales
y el Accionista Único (la Universidad de Alicante) de su aprobación.
La Dirección de la Sociedad recae en D. Julián López Medina.
2.3 Control interno de la gestión económica de la Sociedad
La Sociedad tiene implantados diversos sistemas de control interno aplicados a su gestión económica.
En relación con la aprobación de gastos y ordenación de pagos, cabe distinguir los siguientes
procedimientos aprobados por el Consejo de Administración el 14 de diciembre de 2017: el
departamento que tiene la necesidad de comprar algún bien o realizar algún gasto, lo comenta con el
jefe de su sección correspondiente y si éste lo aprueba se pasa a administración un mail con un
formulario adjunto (modelo estándar) donde se indica el producto a comprar o gasto a realizar firmado
por el correspondiente jefe de área.
Cuando llega la factura al correspondiente departamento, su sube a administración y allí se grapa con el
formulario inicial, en caso de que no haya discrepancias, se procede al pago de dicha factura en el plazo
de pago que se haya fijado.
Respecto de la gestión administrativa, la facturación de AULAS, español, actividades y libros
básicamente, lo realiza el propio personal de las secretarías académica y administrativa, mientras que
el resto de la facturación (grupos, traducción y otros) así como la contabilidad del resto de partidas la
realiza una misma persona de administración. Como medida de salvaguarda, la Sociedad tiene
implantado el sistema de que otra persona distinta de la anterior sea la que realice los pagos y además
para poder realizar pagos de cualquier importe esta persona necesita además la firma de un superior.
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No obstante lo anterior, existe una empresa externa que revisa mensualmente la contabilidad y la
fiscalidad y la Sociedad está sometida a auditoría.
2.4 Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado.
No se han producido.

Los trabajos de auditoría a desarrollar tendrán por finalidad proporcionar una valoración de las
operaciones y de los sistemas y procedimientos de gestión de
y su sometimiento a los principios de buena gestión.
El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de los
trabajos de auditoría incluidos en el plan 2018 el cual se refleja en los correspondientes epígrafes del
resultado del trabajo.
4.- RESULTADOS DEL TRABAJO
4.1.- TRANSACCIONES MAS RELEVANTES INCLUIDAS EN LOS CONCEPTOS CONTABLES DE SERVICIOS
EXTERIORES
La composición de los conceptos contables incluidos en la partida de “Servicios exteriores” de los
ejercicios 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:
2017

2016

621 Arrendamientos y cánones

1.294,32

1.343,80

349,71

622 Reparaciones y conservación

256.,72

180,89

723,10

623 Servicios de profesionales independientes

20.615,11

19.253,62

33.286,51

625 Primas de seguros

2.850,52

2.515,05

3.177,96

21.505,83

17.768,03

57.455,23

41.129,70

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 21.772,00
60.861,22
629 Otros servicios
TOTAL

2015

107.650,09 102.254,42 96.435,01

La evolución de estos gastos ha sido pareja a la evolución de la Sociedad en dichos ejercicios.
La principal partida de gasto recogida en los servicios exteriores es la correspondiente a Servicios
profesionales independientes, ya que aquí se incluyen los gastos de auditoría y asesoría fiscal, entre
otros.
La partida de otros servicios recoge principalmente los gastos de viajes, de becarios, mensajería,
imprenta y fotocopiadora, material de oficina, dietas y otros.
Del total de los servicios exteriores, utilizando procedimientos estadísticos y en base a la materialidad
del trabajo fijada para la Sociedad, hemos alcanzado una cobertura del 41,11 % no habiendo detectado
incidencia alguna.
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Hemos prestado especial atención a las partidas de servicios profesionales independientes, dietas y
gastos de desplazamiento, atenciones protocolarias y representativas, reuniones, conferencias,
celebración de actos y cursos y no hemos encontrado incidencia alguna.
Así mismo, no hemos encontrado de los gastos seleccionados, ninguno que no fuera necesario, que no
estuviera adecuadamente justificado o que su importe resultara desproporcionado en relación con los
fines pretendidos y los principios de buena gestión.
4.2 OPERACIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA
Como operaciones de especial relevancia del ejercicio 2017 cabe mencionar la situación de desequilibrio
patrimonial de la Sociedad ya mencionada en las cuentas anuales: “… A 31 de diciembre de 2017, la
Sociedad presenta unas pérdidas de 176.993 euros, que vienen derivadas no solo de la reducción en la
cifra de negocios y del incremento de los costes, si no principalmente por la obligación de registrar el
importe pendiente correspondiente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012 con arreglo a lo dispuesto en la Resolución de 13 de julio de 2016 del DGFP, que
asciende a 116.800 euros.
Esta situación, unida a las pérdidas acumuladas que se arrastran de ejercicios anteriores, han provocado
que la Sociedad presente a cierre de ejercicio un patrimonio neto negativo de 86.344 euros, hecho que
deja a la misma en causa de disolución tal y como indica el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital ya que su patrimonio neto se encuentra por debajo de un medio de su capital
social.
Para solucionar esta situación y permitir que la Sociedad siga realizando su actividad de manera normal,
la Sociedad cuenta en todo momento con el apoyo de su Accionista Único, la Universidad de Alicante,
quien se compromete a aportar durante 2018 en concepto de aportación de socios 257.546 euros.”
Con fecha 1 de junio de 2018 la Sociedad ha recibido el importe arriba indicado en concepto de
aportación de socios.
5.- CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior, las principales deficiencias
e irregularidades detectadas que requieren de la adopción de medidas correctoras por parte de los
responsables de la entidad han sido las siguientes:
5.1. Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores
Nada a destacar.
5.2 Operaciones de especial relevancia
Nada a destacar.
6.- RECOMENDACIONES
Adicionalmente, la entidad podría adoptar las siguientes medidas que podrían redundar en una mejora
de la eficacia, eficiencia y transparencia de su gestión, así como de los demás principios que deben regir
la actuación de las entidades del sector público:
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6.1. Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores
No aplica.
6.2. Operaciones de especial relevancia
No aplica.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA.ROAC 20.495
28 de julio de 2018
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
ENTIDAD:

El objeto social y actividad principal de la Sociedad, consiste en servir de apoyo
instrumental a la Universidad de Alicante para impartir cursos de español a extranjeros y otros idiomas
oficiales a lo largo de todo el año, organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de
español y otros idiomas oficiales y organizar cursos especializados y monográficos relacionados con las
actividades indicadas.
La Sociedad atenderá asimismo el desarrollo de las actividades indicadas, propiciando los servicios
necesarios al profesorado y estudiantes visitantes (información, traducción, interpretación, alojamiento,
recepción, atenciones protocolarias, etc.) y promoviendo la organización y oferta de actividades
complementarias (viajes, excursiones, actividades culturales, etc.) y cualesquiera otras actividades
dirigidas a la atención y formación de las y los visitantes.
La Sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante,
pudiéndosele realizar encargos de gestión en el ámbito global del objeto social de la misma.
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En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad
a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que
se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.”
ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN: Existe incertidumbre material relacionada
con la empresa en funcionamiento, en concreto, decíamos en el informe: “Llamamos la atención
respecto de lo señalado en la nota 2.e) de la memoria abreviada adjunta, en la que se indica que la
Sociedad presenta a 31 de diciembre de 2017 un patrimonio neto negativo de 86.344 euros, como
consecuencia de las pérdidas acumuladas, que lo sitúa en un importe inferior al 50% del capital social,
lo que provoca que la Sociedad se encuentre en causa de disolución. Adicionalmente a lo anterior cabe
mencionar que el pasivo corriente de la Sociedad supera en 92.968 euros al activo corriente.
Para solventar dicha situación de desequilibrio patrimonial, el Accionista Único de la Sociedad se ha
comprometido a aportar durante 2018 en concepto de aportación de socios 257.546 euros.
A pesar de la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar con sus operaciones, nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.”

La Sociedad no ha publicado en su página web las normas internas de contratación de personal que
tiene elaboradas y aprobadas.
Recomendamos a la Sociedad que proceda a publicar dichas normas internas en su página web.

La Sociedad tiene la consideración de poder adjudicador distinto de la Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el TRLCSP.
a) La Sociedad tiene elaboradas y publicadas en su página web unas normas internas de contratación
de personal que no están aprobadas por ningún órgano competente de la Sociedad.
Recomendamos a la Sociedad que proceda a aprobar las instrucciones internas de contratación que ya
posee y que tiene publicadas en su página web.
b) El perfil del contratante de la Sociedad no está integrado en la web de la propia Universidad de
Alicante.
Recomendamos a la Sociedad que proceda a vincular su perfil del contratante a la página web de la
Universidad de Alicante en aras de dar una mayor publicidad a sus licitaciones.
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c) La Sociedad no ha publicado en su página web las instrucciones pertinentes para la correcta
ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación
entre los gestores de la Sociedad y el personal de la empresa contratado, tal y como indica el artículo 3.1
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Recomendamos a la Sociedad que proceda a publicar dichas instrucciones en su portal de transparencia.
d) La Sociedad, para algunos contratos, hace un uso inadecuado de la figura del contrato menor para
satisfacer necesidades de carácter recurrente cuyo horizonte supera el año ó el importe supera los
18.000,00 euros.
Recomendamos a la Sociedad que ponga especial atención a las necesidades a cubrir mediante la
contratación de proveedores/acreedores externos para evitar recurrir a la contratación menor en
aquellos supuestos en los que no se den los límites cuantitativos y temporales de esta figura contractual.
Adicionalmente a lo anterior, recomendamos a la Sociedad que proceda a actualizar las instrucciones
internas de contratación de bienes y servicios según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público cuya entrada en vigor se ha producido el 9 de marzo de 2018.

ecomendamos a la Sociedad que proceda a revisar los límites de actividad que realiza
para la Universidad según cada encargo recibido ya que tal y como indica la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, éste debe ser como mínimo un 80%.

4. AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN

on fecha 1 de junio de 2018 la Sociedad ha recibido el importe
arriba indicado en concepto de aportación de socios, por lo que ha procedido a solventar su situación
de desequilibrio patrimonial.
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5. IMPORTES A REINTEGRAR POR APLICACIÓN DEL DECRETO 204/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL
CONSELL
Los trabajos de auditoría realizados sobre las cuentas anuales del ejercicio 2017 determinan que

30 de julio de 2018
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA.ROAC 20.495
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